REUNIONES GLOBALES DE LOS PROCESOS CONSULTIVOS REGIONALES SOBRE MIGRACIÓN
(GRCP, por sus siglas en inglés)

PROCESOS CONSULTIVOS SOBRE MIGRACIÓN
Los Procesos Consultivos Regionales sobre Migración (PCR) surgieron, en muchas regiones
del mundo a partir de mediados del decenio de 1980, como foros dirigidos por los Estados,
de funcionamiento continuo, para facilitar el intercambio de información y la celebración de
diálogos sobre políticas, con el fin de abordar cuestiones migratorias específicas dentro de
regiones o contextos específicos. Con el tiempo, los PCR han proliferado y se han
diversificado a nivel geográfico y en cuanto al ámbito de interés. Están cobrando cada vez
mayor importancia como elemento en la formulación de políticas y prácticas internacionales
relativas a la migración.
A raíz de la rápida proliferación expansión temática de estos mecanismos consultivos, el
término “Mecanismo de Consulta Interestatal sobre Migración” (MCIM) complementa el
término genérico de PCR, a fin de expresar la celebración de consultas constitutivas de un
grupo más amplio, inclusivo a nivel regional, interregional o mundial (a parte de los
Procesos Consultivos Regionales sobre migración o PCR, los Foros Interregionales sobre
Migración (FIM) y los Procesos mundiales sobre migración, respectivamente) para los
Estados comprometidos en la promoción del diálogo sobre migración.
Los PCR y los FIM se dedican a las deliberaciones, sobre la base de la cooperación, acerca de
cuestiones migratorias específicas; pueden asociarse oficialmente con instituciones formales
o ser de índole informal y no vinculante.
Los Procesos mundiales sobre migración pueden centrarse en la gobernanza general sobre
migración a nivel mundial, o tener un tema específico y considerar las interrelaciones entre
la migración y otras esferas. Suelen estar facilitados por una organización
intergubernamental.
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A causa de la índole compleja y en evolución de los MCIM y su pertinencia para la
gobernanza sobre migración, la OIM ha convocado, desde 2005, la celebración regular de
consultas a nivel mundial (GRCP) entre los PCR, FIM, así como los Foros Mundiales sobre
Migración y Desarrollo (FMMD) existentes, como el mayor proceso mundial sobre migración
dirigido por Estados, con objeto de:
alentar las sinergias e intercambiar información, experiencias y buenas prácticas por lo
que respecta a un abanico de temas sobre la migración;
fortalecer la colaboración entre los procesos consultivos regionales e intrarregionales y
sus Secretarías y mejorar su interacción con los procesos mundiales sobre migración, y así
contribuir al diálogo acerca de políticas sobre la migración a nivel mundial;
contribuir a una congruencia mejorada de las políticas a nivel tanto nacional como
regional y promover la congruencia en la política migratoria en diferentes regiones.
De hecho, las reuniones globales de los procesos consultivos regionales son las reuniones de
los principales MCIM, no solo de los PCR. El origen del título GRCP data de 2005, cuando se
solía emplear término general PCR y aún no se empleaba el término FIM. Las GRCP
comenzaron antes de que se pusieran en marcha otros diálogos mundiales sobre migración
importantes (como el FMMD y el Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la
Migración Internacional y el Desarrollo). Desde que estos procesos se establecieron se
integraron paulatinamente en las Reuniones Globales de los Procesos Consultivos
Regionales sobre Migración.
Cada GRCP se basa en los resultados de la reunión anterior. En las dos primeras reuniones
GRCP se examinaron las necesidades de cooperación entre los MCIM; el ámbito de las
deliberaciones en las GRCP se ha extendido, pues refleja la evolución de la dinámica de la
migración y su creciente complejidad.
Con los años, la participación de los MCIM en las GRCP también se ha incrementado y
ampliado, para incluir a importantes asociados a nivel regional, como las Comisiones
Regionales de las Naciones Unidas y otras organizaciones regionales.
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Primera Reunión Global de los PCR: 2005
Anfitrión: OIM y la ex Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales (CMMI).
Fecha y lugar: 14-15 de abril de 2005, Ginebra, Suiza.
Participantes: nueve MICM (cuatro FIM, cinco PCR) y cuatro organizaciones
intergubernamentales.
Resultado: los participantes convinieron en el valor de las interacciones entre los MCIM y
destacaron la importancia que reviste la celebración de GRCP, en tanto que se propicia un
enfoque flexible y no institucionalizado.
Segunda Reunión Global de los PCR: 2009
Anfitrión: Gobierno del Reino de Tailandia.
Fecha y lugar: 4-5 de junio de 2009, Bangkok, Tailandia.
Participantes: 14 MICM (cinco FIM, ocho PCR, un proceso mundial) y tres organizaciones
intergubernamentales.
Resultado: como seguimiento de una de las recomendaciones esenciales de la reunión, la
OIM puso en marcha una sección integral dedicada a los MCIM en su sitio web. Ese espacio
sirve de plataforma para los MCIM para que compartan y tengan acceso sobre las
respectivas actividades de cada mecanismo y elaboren planes, de ese modo, se facilitan las
sinergias en todas las regiones.
Tercera Reunión Global de los PCR: 2011
Anfitrión: Gobierno de Botswana.
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Fecha y lugar: 25-26 de octubre de 2011, Gaborone, Botswana.
Tema: Mejora de la Cooperación en materia de migración a través del diálogo y la creación
de capacidades.
Participantes: 11 MCIM (tres FIM, siete PCR, un proceso mundial) y ocho organizaciones
intergubernamentales.
Resultado: los participantes propusieron herramientas concretas para la mejora de la
capacidad e intercambiaron opiniones sobre la interacción de los PCR y los FIM con
mecanismos complementarios para la cooperación internacional sobre la migración, así
como la relación con los FMMD y las expectativas para el diálogo a alto nivel de 2013. Los
participantes también deliberaron sobre la posible contribución de los PCR y FIM a la
elaboración, sobre una base empírica, de políticas relativas a los retos contemporáneos que
presenta la migración.
Cuarta Reunión Global de los PCR: 2013
Anfitrión: Gobierno de Perú.
Fecha y lugar: 22—23 de mayo de 2013, Lima, Perú.
Tema: Definir el lugar que ocupan los PCR en un panorama de migración internacional
cambiante.
Participantes: 15 MCIM (cinco FIM, nueve PCR, un proceso mundial), una Comisión Regional
de las Naciones Unidas y siete organizaciones intergubernamentales.
Resultado: En la reunión se facilitó el intercambio de experiencias y el de opiniones sobre el
valor y las ventajas de la cooperación y el diálogo sobre la migración, especialmente
respecto de la manera de abordar los retos migratorios a nivel regional. La Cuarta Reunión
Global de los PCR formula cuatro recomendaciones específicas para someterlas a
consideración del Secretario General y de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el
contexto del Diálogo de Alto Nivel celebrado en 2013; se continuó así la contribución con
miras a la inclusión de la migración en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Quinta Reunión Global de los PCR: 2015
Anfitrión: Liga de los Estados Árabes.
Fecha y lugar: 21-22 de octubre de 2015, El Cairo, Egipto.
Tema: Análisis de los retos actuales en materia de migración: deliberaciones sobre los
resultados del Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Migración Internacional
y el Desarrollo.
Participantes: 15 MCIM (cinco FIM, nueve PCR, un proceso mundial), una Comisión Regional
de las Naciones Unidas, siete organizaciones intergubernamentales.
Resultado: las deliberaciones se centraron en el papel de los PCR en la protección de los
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derechos humanos de todos los migrantes, el papel de los PCR ante la migración forzosa, los
flujos migratorios mixtos, la protección en alta mar y los migrantes atrapados en países
afectados por crisis, el cambio climático, la degradación del medio ambiente y migración y el
afianzamiento de la confianza pública en las políticas y prácticas relativas a la migración.
Una de las recomendaciones de la reunión era que los PCR habían de tener una mayor
función en el logro de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) referentes a
la migración.
Sexta Reunión Global de los PCR: 2016
Anfitrión: OIM
Fecha y lugar: 13 de octubre de 2016, Ginebra, Suiza
Tema: Migración y Objetivos de Desarrollo Sostenible: la Función de los Mecanismos de
Consulta Interestatales sobre Migración y de las Organizaciones Económicas Regionales.
Participantes: 21 MCIM (seis FIM, 13 PCR y dos procesos mundiales), cinco organizaciones
económicas regionales y dos Comisiones Regionales de las Naciones Unidas.
Resultado: los procedimientos se centraron en la migración en la Agenda 2030; las
funciones de los PCR, FIM, organizaciones económicas regionales y Comisiones Regionales
de las Naciones en la contribución al logro de los objetivos de desarrollo sostenible de la
Agenda 2030 y los posibles ámbitos de cooperación y alianzas a nivel regional con miras a la
consecución de los ODS.

Séptima Reunión Global de los PCR: 2017
Anfitrión: OIM
Fecha y lugar: 10–11 de octubre de 2017, Ginebra, Suiza.
Tema: Mecanismos de Consulta Interestatales sobre Migración (MCIM) y el Pacto Mundial
para una Migración Segura, Ordenada y Regular.
Participantes: 22 MCIM (7 FIM, 13 PCR y dos procesos mundiales), cinco organizaciones
económicas regionales y cinco Comisiones Regionales de las Naciones Unidas.
Resultado: El GRCP 7 dio como resultado la promulgación de Aspectos destacados de la
Séptima GRCP: compromisos conjuntos accionables derivados de las recomendaciones de
los MCIM y los socios al pacto mundial para la migración.
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Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
División de Partenariados Internacionales
17 route des Morillons
CP 17
1211 Ginebra 19
Suiza
Tel.: +41 22 717 91 11
Fax: +41 22 798 61 50
Correo electrónico: grcp@iom.int
Internet: https://www.iom.int/global-rcp-meeting
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